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Objetivo Global:

Definir la estrategia institucional de

comunicación de MUSOL y su

adaptación a los diferentes ámbitos y

stakeholders clave.
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Resumen del proceso de planificación llevado a cabo en 2022.



Algunas cuestiones previas

Respuesta MUSOL
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Fase 1. y 2
Análisis Interno 

y Externo

menti.com. Código 7668283

Análisis Interno. 
Resultados Menti

Identificar los aspectos clave del posicionamiento
actual de MUSOL.
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Identificar los aspectos clave del posicionamiento
actual de MUSOL.

DAFO MUSOL

https://app.mural.co/invitation/mural/felidarity9810/16
44923575024?sender=u7367595e730a968789043034&
key=b9b9bf66-2185-482c-ac01-c7ec8c9f1573

Fase 1. y 2
Análisis Interno 

y Externo
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Identificar los aspectos clave del posicionamiento
actual de MUSOL.

Fase 1. y 2
Análisis Interno 

y Externo
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MISIÓN:
Integrar el conocimiento y la experiencia en administración
pública local y regional de nuestros colaboradores a la
cooperación internacional para mejorar las condiciones de
vida de los colectivos más vulnerables, fomentando la
participación activa de la ciudadanía en los procesos de
gobernanza de los entes territoriales.

VISIÓN:
Ser un agente clave en el diseño e implementación de
modelos de gobernanza local que generen cambios
auténticos en la lucha contra la desigualdad y la pobreza.

PROPÓSITO:
Ser facilitadores de un desarrollo más sostenible,
democrático, justo y participativo a través del impulso a los
entes territoriales para que incorporen los derechos
humanos de los más vulnerables en los modelos de
gobernanza local.

Identificar los aspectos clave del posicionamiento
actual de MUSOL.

Fase 1. y 2
Análisis Interno 

y Externo



Pirámide de Estructura de
Marca

Definición del Posicionamiento Institucional de
MUSOL

Fase 3.
Estrategia de 

Comunicación 
Institucional
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Definición del Posicionamiento Institucional de
MUSOL

Fase 3.
Estrategia de Comunicación 

Institucional
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Definición del Plan Institucional de
Comunicación
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 Público – Target: entes territoriales (Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las

Administraciones locales)

 Propuesta de valor: acompañamiento experto en el desarrollo de procesos de gobernanza que

incorporan los derechos de las personas más vulnerables

 Ventajas competitivas: base social con amplio conocimiento y experiencia en el diseño e

implementación de modelos de gobernanza territorial

 Beneficios (misión / propósito): diseño e implementación de modelos de gobernanza local que dan

respuesta a las necesidades de los colectivos más desfavorecidos

 Valores: Igualdad de oportunidades, Integridad, Transparencia, Responsabilidad, Respeto a los

DD.HH., Participación, Empoderamiento de la ciudadanía

 Visión: Ser un agente clave en el diseño e implementación de modelos de gobernanza territorial que

generen cambios auténticos en la lucha contra la desigualdad y la pobreza

 Tono: Positivo, efectivo, realista, experto, técnico
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Definición del Posicionamiento Institucional de
MUSOL

Fase 3.
Estrategia de Comunicación 

Institucional



COMUNICACIÓN INTERNA COMUNICACIÓN EXTERNA

EMPLEADOS/AS

COLABORADORES /AS

INSTITUCIONES PÚBLICAS DONANTES

CIUDADANÍA

Segmentación de la Comunicación

INSTITUCIONES PÚBLICAS CONSULTORÍA

FUNCIONARIADO Y TÉCNICOS/AS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Fase 4.
Integración del Posicionamiento 

Institucional

Adaptación del Posicionamiento Institucional a la
comunicación con diferentes targets



Fase 4.
Integración del Posicionamiento 

Institucional

Adaptación del Posicionamiento Institucional a la
comunicación con Empleados/as (Comunicación
Interna)

 Propuesta de valor: valoramos la aportación de las personas que trabajan en MUSOL como una parte
fundamental para alcanzar nuestros misión y objetivos.

 Ventajas competitivas: somos una organización formada por expertos que capacita a sus profesionales
para que desarrollen una carrera profesional en el tercer sector.

 Objetivos:
 Informar de forma sencilla y cercana sobre la estrategia de la Fundación
 Conseguir que todos los empleados estén al día del estado de los proyectos

(aprobado/ejecución)
 Comunicación de los logros – métricas

 Mensajes clave:
 Estrategia de la fundación
 Estado de los proyectos
 Logros obtenidos en materia de desigualdad y pobreza

 Canal
 Newsletter internas mensuales
 Webinar trimestral

 Indicadores de medición
 Tasa de apertura y clic de la newsletter
 Asistencia al webinar



Fase 4.
Integración del Posicionamiento 

Institucional

Adaptación del Posicionamiento Institucional a la
comunicación con Colaboradores/as Actuales
(Comunicación Interna)

⮚ Propuesta de valor: participa en la comunidad de técnicos y funcionariado que está actualizando el
modelo de gobernanza territorial para hacerlo más justo y sostenible.

⮚ Ventajas competitivas: MUSOL es la Fundación de los expertos/as en gobernanza territorial.
⮚ Objetivos:

▪ Poner en conocimiento de los colaboradores/as cada nuevo proyecto, objetivos y resultados
▪ Establecer canales de comunicación bidireccional, hacer partícipe al socio
▪ Mostrar el destino de los recursos y el impacto

⮚ Mensajes clave:
▪ Esto es lo que estamos haciendo gracias a tu apoyo
▪ Esto es lo que hemos logrado gracias a tu apoyo

⮚ Canal
▪ Correos electrónicos con frecuencia mensual
▪ Reuniones / eventos
▪ Redes Sociales

⮚ Indicadores de medición
▪ Participación de colaboradores/as en eventos / reuniones
▪ N.º de colaboradores/as que pinchan que interactúan con la comunicación que se envía desde

la Fundación MUSOL
▪ Interacción en RRSS de los colaboradores/as actuales
▪ N.º de colaboradores/as que interactúan con MUSOL
▪ Grado de satisfacción de los colaboradores/as mediante encuestas



Fase 4.
Integración del Posicionamiento 

Institucional

Adaptación del Posicionamiento Institucional a la
comunicación con Instituciones Públicas Donantes
(Comunicación Externa)

⮚ Propuesta de valor: MUSOL es tu aliado de referencia para que impulses políticas públicas en otros

territorios, facilitando la cohesión social y tu visión del bienestar más allá de tu territorio y aportando tu

grano de arena a la redistribución de la riqueza y del conocimiento.

⮚ Ventajas competitivas: En el ADN de MUSOL está el municipalismo y la administración pública, puesto

que sus patronos fundadores son funcionarios superiores municipales con habilitación nacional. Nadie

como MUSOL entiende tus necesidades y tu funcionamiento.

⮚ Objetivos:

▪ Ensanchar el número de administraciones públicas colaboradoras.

▪ Aumentar el número de proyectos donde MUSOL participa.

⮚ Mensajes clave:

▪ Tu responsabilidad como administración pública va más allá de tu territorio. MUSOL te

ayudará a tal propósito desde la experiencia y conocimiento del sector.

⮚ Canal

▪ Fuerza de ventas directa con directivos públicos con capacidad de decisión.

⮚ Indicadores de medición

▪ Número de AAPP colaboradoras

▪ Número de proyectos puestos en marcha con financiación pública.



Fase 4.
Integración del Posicionamiento 

Institucional

Adaptación del Posicionamiento Institucional a la
comunicación con Instituciones Públicas Consultoría
(Comunicación Externa)

⮚ Propuesta de valor: MUSOL es tu aliado de referencia para el diseño y evaluación de políticas públicas

con impacto social, tanto en tu territorio como fuera. Conoce nuestra experiencia y proyectos.

⮚ Ventajas competitivas: En el ADN de MUSOL está el municipalismo y la administración pública, puesto

que sus patronos fundadores son funcionarios superiores municipales con habilitación nacional. Nadie

como MUSOL entiende tus necesidades y tu funcionamiento.

⮚ Objetivos:

▪ Incidencia de la misión de MUSOL en proyectos concretos de administraciones públicas.

▪ Viabilidad económica y crecimiento de la fundación.

⮚ Mensajes clave:

▪ Rodéate de los mejores expertos cuando se trata de impulsar la gobernanza territorial. Trabaja

con rigor, experiencia y propósito social. Profesionaliza la gobernanza territorial.

⮚ Canal

▪ Fuerza de ventas directa con directivos públicos con capacidad de decisión.

⮚ Indicadores de medición

▪ Número de proyectos de consultoría en marcha.



Fase 4.
Integración del Posicionamiento 

Institucional

Adaptación del Posicionamiento Institucional a la
comunicación con Funcionariado y Técnicos/as de la
Administración Pública – Futuros Colaborares
(Comunicación Externa)

 Propuesta de valor: súmate a la comunidad de técnicos y funcionariado que está actualizando el modelo
de gobernanza territorial para hacerlo más justo y sostenible.

 Ventajas competitivas: MUSOL es la Fundación de los técnicos/as y expertos/as en gobernanza
territorial.

 Objetivos:
 Ampliar el conocimiento de la propuesta de valor de MUSOL entre los técnicos/as y

funcionariado de los entes territoriales (no colaboradores/as).
 Incorporar nuevos colaboradores/as a MUSOL

 Mensajes clave:
 Necesitamos tu conocimiento y experiencia para mejorar la gobernanza territorial
 Conoce qué están haciendo otros profesionales que trabajan en entes territoriales
 Descubre los cambios que estamos consiguiendo en otras entidades territoriales

 Canal
 colaboradores/as actuales
 Encuentros / Jornadas de técnicos/as y funcionarios/as
 Asociaciones profesionales de técnicos/as y funcionarios/as
 Encuentros / Jornadas sobre gobernanza territorial
 Publicaciones sobre gobernanza territorial

 Indicadores de medición
 N.º de técnicos/as y funcionarios/as nuevos con los que MUSOL ha interactuado
 N.º de nuevos colaboradores/as de MUSOL
 N.º de encuentros, jornadas, publicaciones, reuniones con nuevos técnicos/as y

funcionarios/as (no colaboradores/as)



Fase 4.
Integración del Posicionamiento 

Institucional

Adaptación del Posicionamiento Institucional a la
comunicación con la Ciudadanía (Comunicación
Externa)

 Propuesta de valor: Ayudamos a la administración pública territorial a generar propuestas de
gobernanza que incluyen a la ciudadanía a través de proyectos que luchan contra las desigualdades y la
pobreza.

 Ventajas competitivas: MUSOL tiene experiencia en proyectos de cooperación con base participativa
(gobiernos locales, movimientos asociativos, comunidad).

 Objetivos:
 Sensibilizar sobre la existencia de un modelo de gobernanza local involucrado con los DDHH y

que lucha contra la desigualdad y la pobreza.
 Identificación de MUSOL como organización impulsora de los gobiernos territoriales abiertos a

la participación ciudadana.
 Mensajes clave:

 Conoce que existen personas en los gobiernos territoriales comprometidas con los DDHH y la
erradicación de la pobreza

 Implícate en proyectos gestionados por administraciones públicas locales que buscan mejorar
las condiciones de vida de las personas más vulnerables.

 Canal
 RRSS-Instagram/Tiktok: (contenido visual)
 RRSS-Twitter: Espacio para generar ideas/reflexión y captación de voluntariado

 Indicadores de medición
 Evolución del nº seguidores en RRSS y nº interacciones con las publicaciones realizadas
 N.º voluntarios/as participando en los proyectos y/o ayudando a las personas de MUSOL



Eje Actividad Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #
1.1 Newsletter 
internas 
mensuales 

Delegación

1.2 Webinar 
trimestral

Dirección

2.1 Correos 
electrónicos/ne
wsletter con 
frecuencia 
mensual a 
colaboradores/as 
y ampliado

Delegación

2.2 Reuniones / 
eventos

Transversal

2.3 Redes 
Sociales según 
social media plan

Delegación

1 Adaptación del 
Posicionamiento Institucional 
a la comunicación con 
Empleados/as (Comunicación 
Interna)

2 Adaptación del 
Posicionamiento Institucional 
a la comunicación con 
Colaboradores/as Actuales 
(Comunicación Interna)

Año 2027Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026



Eje Actividad Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #
3 Adaptación del 
Posicionamiento Institucional 
a la comunicación con 
Instituciones Públicas 
Donantes (Comunicación 
Externa)

3.1 Fuerza de 
ventas directa 
con directivos/as 
públicos con 
capacidad de 
decisión

Dirección

4.1 Acciones 
multiplicadoras 
de personas 
colaboradoras 
actuales

Transversal

4.2 Encuentros / 
Jornadas de 
técnicos/as y 
funcionarios/as

Transversal

4.3 
comunicaciones 
vía Asociaciones 
profesionales de 
técnicos/as y 
funcionarios/as

Dirección

4.4 Publicaciones 
sobre 
gobernanza 
territorial en 
canales clave 
(CUNAL, etc).

Dirección

5.1 Elaboración 
social media plan

Comunicació
n

5.2 RRSS-
Instagram/Tiktok
: (contenido 
visual)

Comunicació
n

5.3 gestión RRSS-
Twitter/Faceboo
k: Espacio para 
generar 
ideas/reflexión y 
captación de 
voluntariado

Comunicació
n

Año 2027Año 2026

4 Adaptación del 
Posicionamiento Institucional 
a la comunicación con 
Funcionariado y Técnicos/as 
de la Administración Pública – 
Futuros Colaborares 
(Comunicación Externa)

5 Adaptación del 
Posicionamiento Institucional 
a la comunicación con la 
Ciudadanía (Comunicación 
Externa)

Año 2023 Año 2024 Año 2025


